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sacando presupuesto

Banco Central de Reserva reduce encajes a partir de mayo del 2017

El Directorio del Banco
Central de Reserva del Perú
acordó reducir las tasas de
encaje en moneda nacional y
extranjera a partir de mayo
del presente año, con el
objetivo de dinamizar el

crédito. 
El ente emisor explicó que
estas medidas tienen por
finalidad mantener estables
las condiciones crediticias, en
un contexto de desacelera-
ción del crédito y de mayores

tasas de interés internaciona-
les. Así, se reduce de 46 % a
44 % el límite máximo de la
tasa media de encaje en
moneda extranjera, y de un
46 % a 44 % la tasa marginal
de encaje en dicha moneda

de las obligaciones sujetas al
régimen general.
También se reduce de 46 % a
44 % la tasa de encaje en
soles para las obligaciones
indexadas del régimen
especial de encaje.

Finalmente, se recuerda que
el encaje es un instrumento
monetario usado por el
Banco Central para regular el
ritmo de expansión del
crédito y la liquidez del
sistema financiero.

Viernes 5 de mayo de 2017 3Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO  La Industria

negocios

Economía, confianza y el camino hacia
la reconstrucción de nuestro país
Economista Francisco Huerta Benites hace un interesante análisis de la situación actual del Perú,
basado en la debilidad de sus instituciones estatales. Propone que debe incluir la recuperación.

EL Niño Costero podría ser
una oportunidad no solo pa-
ra construir mejores obras si-
no para, principalmente, for-
talecer el tejido institucional.
Era necesario una mayor ar-
ticulación formal público–
privada, formalizar espacios
de consensos que sean vin-
culantes, ello permitiría que
la sociedad organizada parti-
cipe, haga aportes, impulse las
medidas y se haga responsa-
ble de los resultados. Ahora
son casi los mismos actores los
que tomarán decisiones e ‘in-
formarán’ a los demás acto-
res lo que han hecho, así no
se construye sociedad y ciu-
dadanía, la evidencia con-
ceptual y empírica indica que
el camino es por otro lado. 
Se ha planteado casi más de

lo mismo, con el añadido de
algunos ‘candados’, el proce-
so se inicia con desconfianza
de la sociedad, no esperaría
los deseables grandes cam-
bios, la oportunidad se está di-
luyendo.

Economía y edificación
Como hemos señalado en

otro lado, el efecto Niño Cos-
tero ha generado daños a la
riqueza flujo (el PBI efectivo
crecerá menos de lo proyec-
tado), y daños a la riqueza stock
(el PBI potencial, capacidad de
crecimiento, se ha reducido).
Antes del ‘Niño’ a nivel país
y región ya teníamos una bre-

cha del producto negativa (el
PBI efectivo crecía menos del
PBI potencial), entre 0,5 y 1 pun-
to porcentual. Luego del
‘Niño’ la brecha se po-
dría haber mante-
nido pero lo ma-
lo es que a niveles
más bajos. El su-
bempleo y la po-
breza están au-
mentando.
Por ello resulta cru-

cial hacer más y mejor in-
versión, no solo para reponer
el producto potencial sino pa-
ra mejorarlo, que facilite una
mayor productividad, por
ejemplo, si en la región era de
3,00–3,5 % que luego sea de
4,00–4,5 %, al menos. A es-

tos niveles aumentará el em-
pleo adecuado y habrá menor
pobreza. Por ello la impor-

tancia de adecuada ins-
titucionalidad, y aquí
está la duda.

La política 
La capacidad

gubernamental
es en parte la ca-
pacidad de tener po-

líticas de largo plazo
con una visión que vaya

más allá de las próximas elec-
ciones y el próximo cambio de
administración. En política
económica, como en política
social y tantas otras áreas, pue-
de tener un gran impacto.
La forma de superar la si-

IMPACTO. PBI se expandiría por debajo de las expectativas iniciales.

ALGO MÁS

Operatividad.

El funcionamiento del panel
solar es bastante simple. La
energía fotovoltaica se con-
vierte en energía eléctrica la
cual ingresa al domicilio
mediante un enchufe que se
conecta a cualquier tomaco-
rriente de la instalación del
domicilio. 

tuación actual es construir
partidos políticos programáti-
cos duraderos con la capaci-
dad de disciplinar a sus miem-
bros y forjar consensos;
congresos con legisladores que
posean intereses de largo pla-
zo, experiencia legislativa y per-
sonal capacitado; administra-
ciones civiles meritocráticas
con capacidades técnicas, y
poderes judiciales indepen-
dientes. Estos atributos le da-
ría a nuestro país (y regiones)
una mayor capacidad de go-
bierno. Les da la capacidad de
diseñar políticas nacionales y
estables de largo plazo, im-
plementarlas, y realizar los
ajustes necesarios a través de
varios ciclos electorales.

3,5 %
crecería la 

economía nacional
en este año.

FRANCISCO HUERTA BENITES
www.iee.edu.pe

en breve.

La Libertad.
Urge la
ampliación
de aeropuerto
Luego de lamentar que el
mal tiempo siga obligan-
do a la suspensión de ate-
rrizajes y vuelos en el ae-
ropuerto de Huanchaco,
generando diversos incon-
venientes en la competiti-
vidad y desarrollo regional,
el gobernador Luis Valdez
Farías señaló que exigirá an-
te el Ministro de Trans-
portes, Martín Vizcarra,
mayor celeridad en el pro-
ceso de su ampliación.  
Ayer jueves, debido a

factores climatológicos, po-
co antes de las 8 de la ma-
ñana no pudo aterrizar en
el terminal aéreo un avión
que después unos 120 pa-
sajeros debían abordar pa-
ra viajar a Lima. 
La densa neblina, que

impedía la visibilidad de la
pista de aterrizaje, obligó
a una reprogramación del
vuelo que debía salir a Li-
ma. Entre las personas que
se quedaron sin poder via-
jar estaba el gobernador re-
gional Luis Valdez.    
“El clima jugó en contra

y se suspendió el vuelo de
la nave. Eso obliga a re-
programar agendas de tra-
bajo por lo que hay la ne-
cesidad impostergable de
mejorar y ampliar el aero-
puerto”, dijo la autoridad
regional. 
Señaló que este tipo de

inconvenientes deben ser
superados con la puesta en
funcionamiento de las
obras de ampliación y del
uso de tecnología de pun-
ta para el aterrizaje y des-
pegue de aeronaves.

Las soluciones no radi-
can en nuevas leyes para
reformar la administra-
ción pública. Copiar de
otros países leyes y
regulaciones supuesta-
mente ideales no tiene
mucho sentido en
contextos donde los
actores políticos tienen
incentivos para ignorar-
los. En cambio, radican
en fortalecer las institu-
ciones (el Congreso, los
partidos políticos, el
poder judicial y la
administración pública)
y en trabajar para incre-
mentar su capacidad y
transparencia. 
En el caso de la adminis-
tración pública, esto
puede requerir proteger
a los burócratas de la
influencia de los ciclos
electorales, la intromi-
sión política y el patro-
nazgo, y forjar un
entendimiento entre los
actores clave respecto a
que los funcionarios
públicos capaces y con
estabilidad en sus pues-
tos contribuyen a una
mejor formulación e
implementación de
políticas. La oportuni-
dad sigue presente, no la
desperdiciemos más.

Necesitamos 
fortalecer el aparato
estatal del país

entrevista. José Carlos Morillas. Director en Perú de Soleol.

“La población
puede producir
energía limpia
con costo cero”

Director de Soleol, Juan Carlos Morillas, presenta
una nueval alternativa de fuente eléctrica. Afirma
que en Trujillo, 20 personas, entre naturales y jurídi-
cas, aprovechan los beneficios de la naturaleza.

CÉSAR CLAVIJO ARRAIZA

cesarclavijo@laindustria.pe 

INNOVACIÓN. Morillas refiere que moderna fuente de energía no requiere fondos estatales.

E
n su reciente visita al
país, uno de los temas
que la jefa de Gobier-

no de Suiza, Doris Leuthard,
trató con el presidente Pedro
Pablo Kuczynski, fue el im-
pacto del cambio climático,
ese peligro que atemoriza a
todos los países.
La mandataria europea lle-

gó a nuestro país  —el 21 de
abril— para estrechar los
vínculos con nuestra nación,
que se materializaron en la
firma de acuerdos sobre mi-
nería responsable, mejora-
miento de las finanzas pú-
blicas y, lo ya mencionado,
cambio climático, asunto en
el que Suiza es pionero en
estrategias para frenar su
avance.
Una de las acciones para

contrarrestar esa amenaza es
el aprovechamiento de la
energías renovables, especí-
ficamente, de la energía so-
lar. Suiza es líder en esta in-
dustria. Una de las empresas
que fomenta esta actividad
es Soleol, fundada por el tru-

jillano Jean-Louis Guillet Ga-
noza.
Soleol busca expandirse en

el Perú, es decir, lograr que
empresas y personas natura-
les utilicen, para sus activi-
dades productivas o domici-
liarias, la energía que ofrece
el sol.
José Carlos Morillas, direc-

tor en Perú de la firma, con-
versó con Cash sobre la im-
portancia de que nuestro país
imite las acciones de Suiza y
de los beneficios de la ener-
gía fotovoltaica.

– ¿Qué tipos de normas
se necesitan para que el
Perú empiece a darle más
espacio al uso de la ener-
gía solar?
–Necesitamos formalizar

o imitar, si es posible, lo que
está haciendo EE.UU, Chile y
otro países que tiene una nor-
mativa que permite que cual-
quier persona pueda produ-
c i r  energ ía  de  forma
individual y que el sistema es-
té homologado con la red.

– En las condiciones ac-
tuales, ¿la energía ecoló-
gica no puede ser utiliza-
da en el Perú?

–Sí, puede ser utilizada.
Las empresas que administran
el servicio de energía (en La
Libertad, Hidrandina) nos in-
forman que dentro de tu pro-
piedad, después del medidor,
tú puedes instalar los equi-
pos que creas conveniente.
Nosotros —Soleol— instala-
mos un generador, como si
fuera un grupo electrógeno.
La inversión es privada. La po-
blación puede producir ener-
gía limpia que tendría un
costo cero para el go-
bierno con varios
beneficios, uno
de ellos, contri-
buir  al  me-
dioambiente
y, otro, consu-
mir su propia
energía.

– Tengo la sen-
sación de que las con-
diciones están dadas, que
todo depende de la vo-
luntad de las personas que
decidan instalar sus equi-
pos de energía solar. ¿Qué
papel debe jugar el Go-
bierno en este momento?
– Los medidores en las vi-

viendas y negocios son uni-
direccionales, solo miden la

energía que ingresa a casa. Es-
tos medidores deben cambiar
por bidireccionales, es decir
que midan la energía que tú
consumes y la que tú produ-
ces. Para ello, el Gobierno o
el Congreso deben cambiar las
normas.

– ¿Si una personas o em-
presa instala estos equipos

rompe sus vínculos
con la empresa dis-

tribuidora de
energía?
– No, la per-

sona o empresa
produce con es-
tos equipos par-
te de la energía
que necesita. El res-

to la completa de la
red de la empresa distri-

buidora. Pero, ojo, se puede
dar la situación de que con
los equipos produzcan más
energía de la que se necesita,
entonces, ese ‘sobrante’ se lo
vende a la empresa distri-
buirá para que ellos la lleven
a otros lugares. He allí la im-
portancia de los medidores bi-
direccionales. 

– ¿El modelo de negocio
actual de suministro de
energía se perjudicará?
– Sí y no. De alguna ma-

nera compensas energía y les
das energía para que ellos la
vendan.  Así funciona en Sui-
za, Estados Unidos, México,
Chile. Lo ideal es llegar a una
situación en la que tú pro-
duzcas más energía de la que
consumes y ese excedente lo
vendes a la red. 

– ¿Cuál es el nivel de pe-
netración de este servicio
en el Perú?
–  La proyección es inte-

resante. Estamos al inicio, sí;
pero lo más importantes es
que la población esté infor-
mada de que existen otras ma-
neras de generar energía y que
es una manera sencilla no re-
quiere mantenimiento y con
los preciosa a la baja. 

– ¿Y cómo van en la ciu-
dad de Trujillo?
– Tenemos instalados más

de 20 equipos en Trujillo. En-
tre personas naturales, do-
micilios y empresas.

dólares el precio promedio de
una equipo de paneles solares
para generar energía. 

1.500

años atrás, los equipos
costaban el doble. La tenden-
cia es que el precio disminuya.

5

años de vida útil tienen los
equipos de energía solar.

25

25
años de vida útil
tienen los equipos
de energía solar.


